
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2212,65 0,33% 17,45%   WTI Crude 60,39 -0,42% 33,02% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,458 -0,61% -16,39% 

S&P500 3013,77 0,46% 20,22% 
  

Oro 1410,1 0,13% 10,34% 

Dow Jones 27332,03 0,90% 17,17%         

Nasdaq 100 7943,241 0,59% 25,49%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1269 0,11% -1,74% 

STOXX 600 386,85 0,04% 14,57%   Libra - dólar 1,2573 0,34% -1,46% 

FTSE 100 7505,97 -0,05% 11,56%   Dólar -yen 107,89 -0,41% -1,52% 

DAX 12323,32 -0,07% 16,71%   Euro - franco 1,1092 -0,13% -1,44% 

IBEX 9293,2 0,14% 8,82% 
  

Bitcoin 10191,87 -10,46% 177,41% 

Asia               

Nikkei 225 21685,9 0,20% 8,35%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28471,62 0,01% 10,16%   US 5 años 1,859258 94,1289 -25,93% 

Emergentes         US 10 años 2,106202 81,6381 -21,70% 

Bovespa - Brasil 103905,99 -1,18% 18,23%   Japón 10 años -0,119 7,6 - 

IPC - México 42647,31 -0,55% 2,42%   España 10 años 0,581961 53,7135 -59,07% 

Merval - 

Argentina 
42753,1 -0,24% 41,13%   Alemanía 10 años -0,25959 25,4125 - 

VIX 12,39 -4,18% -51,26%   Prima de riesgo 84,1551 - -28,44% 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,978 3,54%   

CELLNEX 

TELECOM 
32,89 -0,93% 

ARCELORMITTAL 14,762 2,36%   ENDESA 22,56 -0,88% 

CIE 

AUTOMOTIVE 
22,6 1,99%   

INDRA 

SISTEMAS 
8,74 -0,68% 

INDITEX 27,42 1,74%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,9384 -0,68% 

BANKINTER 6,458 1,38%   

BANCO DE 

BILBAO 

VIZCAYA 

4,8975 -0,66% 

   
 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Santander investiga el origen del dinero de Fridman en otra semana clave para DIA (El Confidencial) 
 
La alianza de Bankia y Crédit Agricole llevará la marca SoYou (Expansión) 
 
ACS negocia un crédito millonario con la gran banca para 1.000 MW de fotovoltaica (El Confidencial) 
 
Telefónica se lleva el contrato para dar un lavado de cara al 'Netflix de RTVE' (El Confidencial); Telefónica, pendiente 
de la decisión de Orange para reducir su factura del fútbol hasta los 1.000 millones (Vozpópuli) 
 
La CNMV extrema la precaución sobre la liquidez de los fondos (Expansión) 
 
Metrovacesa promoverá cuatro megaproyectos de 1.000 millones (Expansión) 
 
Air Europa firma con Air France-KLM para volar a Latinoamérica y plantar cara a Iberia (El Confidencial) 
 
El grupo italiano de infraestructuras Atlantia y otros tres posibles inversores han manifestado su interés en 
constituirse en consorcio para rescatar a la maltrecha compañía aérea italiana Alitalia, declaró el domingo un ministro 
del Gobierno (Reuters) 
 
El crecimiento económico de China se desaceleró al 6,2% en el segundo trimestre, el ritmo más bajo desde hace al 
menos 27 años, al debilitarse la demanda interna y externa ante la creciente presión comercial de Estados Unidos 
(Reuters) 
 
Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos si Washington levanta las sanciones y retoma el acuerdo nuclear de 
2015 que abandonó el año pasado, dijo el presidente iraní Hassan Rouhani (Reuters) 
 
Estados Unidos podría conceder licencias para que las compañías vuelvan a vender a Huawei en tan sólo dos semanas, 
según un alto representante de Estados Unidos (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
Naturhouse reparte dividendo a cuenta de 2019 por 0,06€ brutos por acción 
Festivo en Japón. Mercados cerrados 

 
 
AVISO LEGAL La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, invitación u oferta, para llevar a cabo operación o 

transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros) en firme de los intervinientes en el Mercado de Valores Español. DIF Broker no tiene en cuenta 

objetivos de inversión específicos ni situaciones financieras particulares. Tampoco formulará declaración alguna ni asumirá ninguna responsabilidad derivada de la fiabilidad de la información 

facilitada ni de que dicha información sea completa ni en relación con las pérdidas que pudieren derivarse de las inversiones realizadas ni por la información expuesta de contenido meramente 

informativo. Por tanto, ésta no debe ser utilizada para la valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Por el carácter meramente informativo de este 

informe, las decisiones de inversión tomadas sobre la base de su contenido serán de exclusiva responsabilidad del inversor. Las operaciones que se efectuasen siguiendo las recomendaciones de un 

análisis, en particular o a título enunciativo, y las inversiones apalancadas tales como la negociación con divisa extranjera y la inversión en derivados, pueden ser muy especulativas y por lo tanto 

generar beneficios, pero también pérdidas. Antes de realizar una inversión o participar en una transacción, debería tener en cuenta sus circunstancias financieras y consultar a su/s asesor/es 

financiero/s con vistas a comprender los riesgos que conlleva y considerar si es conveniente a tenor de su situación. Todas las opiniones expresadas están sujetas a modificaciones sin previa 

notificación. El contenido puede mostrar la opinión personal del autor que puede no ser reflejo de la opinión de DIF  
Broker. * En cuanto a la adquisición de CFD, Forex u opciones binarias recordar que cada uno de ellos es un “producto difícil de entender, la  
CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.”  
Fuente: Reuters,  
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